
PalObras. Palabras que se hacen obras.
[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]

Diocesana de
Almería

Señor te 
damos las gracias 
por tu bondad y 
amor, siempre al 

servicio del necesitado, 
y te pedimos que nos 

sigas iluminando 
para ayudar y 

compartir.

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

Abramos 
nuestro corazón a 

aquel que lo necesite, 
ofrezcámonos y 

compartamos. Observemos y 
escuchemos el corazón de los 
demás y no seamos incrédulos, 

pues Dios nos colma  de su 
bondad y de su misericordia 

para con ellos. Jesús 
resucitado vive ahora y 

siempre para 
nosotros. 
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PALABRAS PARA AQUELLO
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No tengamos 
miedo a pedir, igual 

que “pidió” Jesús para 
hacerse presente. Él se nos 

manifiesta resucitado en todo 
lo cotidiano, en un hermano 
que se acerca a pedirnos, a 

hablarnos o a escucharlo, o a 
otro que te ofrece lo que tiene 
o su palabra. Aprendamos a 

observar, escuchar y 
compartir.

PAZ A 
VOSOTROS 

¿TENÉIS ALGO DE 
COMER?

PADECERÁ 
RESUCITARÁ

CONVERSIÓN 
PERDÓN

PALABRAS QUE LLEGAN AL C
ORA

ZÓ
N

Evangelio según San Lucas (24, 35-48)

En aquel tiempo, contaban los discípulos 
lo que les había pasado por el camino y 
cómo habían reconocido a Jesús al partir 
el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando 
se presenta Jesús en medio de ellos y les 
dice: «Paz a vosotros.»
Llenos de miedo por la sorpresa, creían 
ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os 
alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en 
vuestro interior? Mirad mis manos y mis 
pies: soy yo en persona. Palpadme y daos 
cuenta de que un fantasma no tiene 
carne y huesos, como veis que yo tengo.»
Dicho esto, les mostró las manos y los 
pies. Y como no acababan de creer por la 
alegría, y seguían atónitos, les dijo: 
«¿Tenéis ahí algo que comer?» 
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. 
Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les 
dijo: «Esto es lo que os decía mientras 
estaba con vosotros: que todo lo escrito 
en la ley de Moisés y en los profetas y 
salmos acerca de mí tenía que 
cumplirse.»
Entonces les abrió el entendimiento para 
comprender las Escrituras. Y añadió: «Así 
estaba escrito: el Mesías padecerá, 
resucitará de entre los muertos al tercer 
día, y en su nombre se predicará la 
conversión y el perdón de los pecados a 
todos los pueblos, comenzando por 
Jerusalén. Vosotros sois 
testigos de esto.»

19 Abril 2015
III Domingo 

Pascua
Loles Alférez

D
irectora Cáritas Parroquial S

an
 Ig

na
ci

o 
de

 Lo

yola - Almería


